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Informe #Doylalata 

 

1. Introducción 
 
Amigos de la Tierra trabaja desde hace más de dos décadas en la problemática asociada 

a la generación y gestión de los residuos sólidos urbanos, y los impactos medioambientales y 
sociales  que generan.  

 
El Estado Español se encuentra entre los países que más residuos generan per cápita y 

sin embargo menos reciclan o compostan. La conclusión de estos datos es que la gran mayor 
parte de los residuos que se generan, acaban eliminados. Esta situación genera múltiples 
impactos negativos entre los que se puede destacar: 

 
• Derroche de valiosos y escasos recursos naturales. 
• Contaminación de suelo, agua y atmósfera generada por las emisiones de 

vertederos e incineradoras que eliminan los residuos generados. 
• Contaminación e impacto visual generado por los residuos abandonados. 

Los modelos actuales de recogida y reciclaje, están basados en la entrega de los 
residuos por parte de la ciudadanía de manera separada. Este modelo, basado en la buena 
voluntad de la ciudadanía, sin incentivos ni penalizaciones, ha conseguido determinados 
porcentajes de reciclaje, que sin embargo no son suficientes para poder cumplir con las 
Directivas Europeas y además avanzar en el cuidado del medio ambiente de nuestro país.  

Un problema evidente y a la vista de toda la ciudadanía es el abandono de residuos en 
entornos naturales y urbanos. No existe ninguna zona a la que la población pueda acceder que 
se encuentre limpia de residuos en sus suelos, ríos, mares, etc. Este problema se da cuando los 
residuos se generan fuera de los hogares y los lugares de trabajo, o estudio. La alternativa 
ofrecida por los modelos actuales son las papeleras situadas en las ciudades, pueblos y muchas 
zonas naturales. Y a pesar de ser una opción mucho más adecuada que el abandono del residuo 
en la calle, dificulta en gran medida el reciclado de los residuos depositados en dichas papeleras 
al mezclarse todo. Lo recogido no siempre pasa por plantas de separación previas y van 
directamente a vertedero. 

A pesar de las numerosas campañas de sensibilización ambiental realizadas hasta la 
fecha, el problema del abandono de residuos no se ha visto reducido.  

Amigos de la Tierra, con el fin de buscar soluciones concretas, específicas y eficaces, 
más allá de la culpabilización de la ciudadanía, quiere conocer cuáles son los residuos 
principalmente abandonados, además de los que se tiran con mayor frecuencia en las papeleras, 
ya que supone un serio problema ambiental, y un factor de cambio para incrementar los 
porcentajes de reducción, reutilización y reciclaje y avanzar hacia una economía circular. 

Por ello, y junto a la Universidad Jaume I de Castellón, se ha realizado una 
caracterización de residuos abandonados, basada en dos pilares.  
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1. Residuos abandonados en entornos naturales y urbanos, recogidos en limpiezas 
de activistas en distintas comunidades autónomas del estado español. 

2. Residuos recogidos por los servicios de limpieza viaria, tanto los abandonados en 
el suelo, como los recogidos en papelera, en las tres capitales del País Valenciano.  

A continuación se expondrán las metodologías empleadas y resultados obtenidos en los dos 
pilares de la investigación: 

1. RECOGIDAS DE RESIDUOS ABANDONADOS POR ACTIVISTAS AMBIENTALES  

1.1 Metodología. 
 

Grupos de activistas de Amigos de la Tierra, Greenpeace, Acció ecologista Agró, 
Ecologistas en Acción y AHSA, han realizado 32 recogidas  en 10 Comunidades 
Autónomas diferentes. La caracterización de los residuos encontrados se ha realizado de 
acuerdo a una ficha elaborada por Amigos de la Tierra a partir de la que usa la Agencia 
Europea de Medio Ambiente para las recogidas en zonas costeras y marinas, pero 
adaptada a zonas terrestres 

 La superficie en la que se ha realizado la recogida es distinta en función del número de 
voluntarios y voluntarias que participaban en cada acción, y de las características de cada 
zona. Está reflejado en cada ficha la superficie, participantes y volúmenes recogidos en 
cada una de las acciones.  

 - Andalucía (5) 

 - Aragón (2) 

 - Canarias (3) 

 - Castilla y León (3) 

 - Cataluña (2) 

 - Baleares (2) 

 - Galicia (1) 

 - Madrid (6) 

 - La Rioja (3) 

 - Comunidad Valenciana (6) 

Con los datos obtenidos, el grupo de investigación INGRES, perteneciente a la cátedra 
Reciplasa, y en concreto el profesor Antonio Gallardo, ha colaborado en el análisis de los 
datos, y la obtención de porcentajes. 

 Con valores medios de peso y volumen de los residuos encontrados, se ha realizado el 
cálculo de los porcentajes en peso y volumen para conocer cuáles son los principales 
residuos encontrados. Sin embargo, debido a la diversidad de las zonas en las que se han 
realizado las recogidas, y las cantidades caracterizadas, no se pueden elaborar medias 
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globales de todos los residuos recogidos. Sin embargo, el número de recogidas, aunque no 
significativo estadísticamente, si aportan una primera fotografía de la situación de abandono 
de residuos en el estado español.  

1.2 Resultados de las recogidas 
 

Con las fichas elaboradas en cada una de las recogidas, y pesos y volúmenes  medios para 
cada tipología de residuos, se ha extraído información sobre los porcentajes en peso y 
volumen de los residuos totales encontrados, y también una gráfica de los principales 
residuos encontrados (entre 3 y 7 dependiendo de cada actividad), para poder analizar 
cuáles son los residuos que se repiten con mayor frecuencia en esta clasificación, y en que 
porcentajes aparecen.  
 
A pesar de que los residuos tradicionalmente se calculan en peso, al tratarse de residuos 
abandonados, se ha considerado imprescindible conocer los datos también en volumen, y 
es por eso que se muestran los resultados en ambas medidas.  

ANDALUCÍA 

- RÍO GUADATO 

 

Porcentajes totales en peso 

 

Comunidad Autónoma: Andalucía

Municipio: Córdoba

Entorno: Natural Campo-Montaña

Número de Participantes 4

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500m

Capacidad de las bolsas utilizadas: 120 litros

Número de bolsas llenas: 7

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l
Tapones de botellas de plástico
Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico
Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)
Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos
Residuos sanitarios/higiénicos: Tampones y aplicadores
Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm
Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm
Vasos de plástico
Pajitas/palillos
Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles
Sandalias/zapatillas
Botellas de vidrio
Pedazos de vidrio
Latas
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Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las 6 principales fracciones recogidas: 

  

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l
Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l
Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)
Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico
Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)
Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos
Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm
Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm
Vasos de plástico
Utensilios de picnic (platos, cubiertos)
Pajitas/palillos
Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles
Sandalias/zapatillas
Botellas de vidrio
Pedazos de vidrio
Latas
Ropa, trapos

Botellas de 

plástico > 

0,5l

3,4%

Calzado

2,6%

Botellas 

de vidrio

60%

Pedazos de 

vidrio

15,3%

Latas

2%

Ropa, trapos

9,1%

Porcentajes en peso 
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- FRENTE HUERTA DE LA CRUZ 

 

 

Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico > 

0,5l

33,4%

Calzado

2,6%

Botellas 

de vidrio

19,4%

Pedazos de 

vidrio

4,9%

Latas

8,6%

Ropa, trapos

8,8%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Andalucía

Municipio: Córdoba

Entorno: Natural Campo-Montaña

Número de Participantes 4

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500m

Capacidad de las bolsas utilizadas: 120 litros

Número de bolsas llenas: 3

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Juguetes

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Pedazos de vidrio

Latas

Ropa, trapos
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Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Juguetes

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Pedazos de vidrio

Latas

Ropa, trapos

Botellas de 

plástico > 0,5l 

2,7%
Desechos 

médicos: 

3,4%
Calzado

4,6%

Botellas de 

vidrio

69,4%

Pedazos de 

vidrio

3%

Latas

3,4%
Porcentajes en Peso
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- URBANIZACIÓN EL ROSAL 

 

Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico > 0,5l 

24,1%

Desechos 

médicos

3%
Calzado

1,8%

Botellas de 

vidrio

20,1%

Pedazos de 

vidrio

0,8%

Latas

12,8%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Andalucía

Municipio: Córdoba

Entorno: Natural Campo-Montaña

Número de Participantes 2

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500m

Capacidad de las bolsas utilizadas: 120 litros

Número de bolsas llenas: 2

Colillas de cigarrillo
Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l
Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l
Tapones de botellas de plástico
Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)
Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico
Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)
Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos
Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm
Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm
Vasos de plástico
Pajitas/palillos
Globos
Botellas de vidrio
Pedazos de vidrio
Latas
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Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Pajitas/palillos

Globos

Botellas de vidrio

Pedazos de vidrio

Latas

Colillas de 

cigarrillo

7,7%

Botellas de 

plástico > 0,5l 

10,4%

Desechos 

médicos: 

6,7%

Botellas de 

vidrio

57,7%

Pedazos de 

vidrio

3,8%

Latas

3,9%
Porcentajes en peso
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- ARROYO RABANALES 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

 

Colillas de 

cigarrillo

2,9%

Botellas de 

plástico > 0,5l 

50%

Desechos 

médicos: 

3,2%

Botellas de 

vidrio

9,2%

Pedazos de 

vidrio

0,6%

Latas

7,9%
Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Andalucía

Municipio: Córdoba

Entorno: Natural Campo-Montaña

Número de Participantes 2

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500m

Capacidad de las bolsas utilizadas: 120 litros

Número de bolsas llenas: 5

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Neumáticos

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Pedazos de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra

Ropa, trapos
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- Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Neumáticos

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Pedazos de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra

Ropa, trapos

Botellas de 

plástico > 0,5l

3,3%

Neumáticos

55,7%

Calzado

2,8%

Botellas de 

vidrio

22,3%

Latas

6,4%

Pedazos de 

hierro, 

chatarra

3%

Porcentajes en peso
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PLAYA DE CAMPOSOTO 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

 

Botellas de 

plástico > 0,5l

20,8%

Neumáticos

46,4%

Calzado

0,8%

Botellas de 

vidrio

4,6% Latas

17%

Pedazos de 

hierro, 

chatarra

0,4%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Andalucía

Municipio: San Fernando, Cádiz

Entorno: Natural Costa

Número de Participantes 36

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 1Km-2Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 30 litros

Número de bolsas llenas: 51

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas
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- Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas

Envases 

alimentarios 

1,7%
Bolsas de patatas 

fritas, 

1,6%
Fragmentos de 

plástico de entre 

2,5 y 50 cm

5,7%

Residuos 

relacionados con 

la pesca: Cañas 

de 

pescar/anzuelos, 

cuerdas, cordeles

82,6%

Mecheros

4%

Latas

1,3%
Porcentajes en peso
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ARAGÓN 

- ZARAGOZA 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico <0,5 l

3,2%

Envases 

alimentarios 

6,5%

Bolsas de patatas 

fritas, envoltorios 

de chocolatinas y 

de caramelos 

(dulces)

9,3%
Fragmento

s de 

plástico de 

entre 2,5 y 

50 cm

20%

Residuos 

relacionados con 

la pesca: Cañas de 

pescar/anzuelos, 

cuerdas, cordeles

56%

Latas

3%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Aragón

Municipio: Zaragoza

Entorno: Urbano

Número de Participantes 18

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 500m-1Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 litros

Número de bolsas llenas: 15

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Vasos de plástico

Pajitas/palillos

Botellas de vidrio

Latas
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-     Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Vasos de plástico

Pajitas/palillos

Botellas de vidrio

Latas

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

2%

Vasos de 

plástico

12%

Botellas de 

vidrio

80%

Latas

6%

Porcentajes en peso
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- ALAGÓN 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

12%

Vasos de 

plástico

47%

Botellas de 

vidrio

21%

Latas

20%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Aragón

Municipio: Alagón (Zaragoza)

Entorno: Natural-Río

Número de Participantes 17

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500 metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 30 litros

Número de bolsas llenas: 12



 

         EN LATA Y EN BOTELLA. Cuáles son los residuos que más se abandonan | 16 

- Porcentajes totales en peso

 

-     Porcentajes totales en volumen 

 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Pajitas/palillos

Pedazos de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra

Ropa, trapos

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Pajitas/palillos

Pedazos de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra

Ropa, trapos
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Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas:  

 

 

CANARIAS 

 

- PLAYA LA RESTINGA  

 

 

 

 

Botellas de 

plástico >0,5l

2%

Vasos de 

plástico

3,7%

Pedazos 

de 

vidrio

4,4%

Latas

2,7%

Pedazos de 

hierro, chatarra

76,5%

Ropa, trapos

2%

Porcentajes en peso

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

23%

Bolsas de 

plástico y 

fragmentos 

de bolsas de 

plástico

11%
Bolsas de 

patatas 

fritas, 

envoltorios 

de 

chocolatin…

Vasos de 

plástico

22%

Latas

13%

Pedazos de 

hierro, chatarra

18%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Canarias

Municipio: Telde

Entorno: Natural Costa

Número de Participantes 21

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 litros

Número de bolsas llenas: 30
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- Porcentajes totales en peso 

 

-     Porcentajes totales en volumen 

 

 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas
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Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

12,5%Tapones de 

botellas de 

plástico

5,7%
Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

5,2%

Residuos 

relacionados 

con la pesca: 

47%

Latas

11,3%

Porcentajes en peso

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

36%

Envases 

alimentarios 

(bandejas, 

embalajes de 

sándwich, botes 

de yogur)

9%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

13%

Residuos 

relacionados 

con la pesca: 

Cañas de 

pescar/anzuelo

s, cuerdas, 

cordeles

23%

Latas

19%

Porcentajes en volumen
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- PLAYA EL SOCORRO 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

-     Porcentajes totales en volumen 

Comunidad Autónoma: Canarias

Municipio: Santa Cruz de Tenerife

Entorno: Natural Costa

Número de Participantes 16

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 litros

Número de bolsas llenas: 21

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas
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Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas

Colillas de 

cigarrillo

10%

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

11,1%

Tapones de 

botellas de 

plástico

7,8%

Residuos 

relacionados 

con la pesca: 

33,5%

Mecheros

11,1%

Latas

3,5%
Porcentajes en peso
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- PLAYA EL ARENAL 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

27%

Bolsas de 

patatas fritas, 

envoltorios de 

chocolatinas y 

de caramelos 

(dulces)…

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

32,5%

Utensilios de 

picnic (platos, 

cubiertos)

4,6%

Residuos 

relacionados 

con la pesca: 

14%

Latas

5,1%

Porcentaje en volumen

Comunidad Autónoma: Canarias

Municipio: San Cristobal de la Laguna

Entorno: Natural Costa

Número de Participantes 5

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 500 m- 1 km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 litros

Número de bolsas llenas: 22

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas
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-     Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas

Botellas de 

plástico < 0,5 cl 

o de 0,5 l

16,7%Tapones de 

botellas de 

plástico

5%
Fragmentos 

de plástico 

de entre 2,5 

y 50 cm

8,3%

Residuos 

relacionados 

con la pesca: 

16,7%

Mecheros

16,7%

Latas

25,8%

Porcentajes en peso
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CASTILLA Y LEÓN 

- RÍO TORÍO 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

32,7% Envases 

alimentarios 

5,6%Bolsas de 

patatas fritas, 

chocolatinas, 

etc.5,6%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

14%

Residuos 

relacionados 

con la pesca: 

5,6%

Latas

30%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Municipio: León

Entorno: Natural Río

Número de Participantes 13

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 500m-1Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 30 l

Número de bolsas llenas: 11

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Mecheros

Latas
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-     Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Mecheros

Latas

Botellas de 

plástico <0,5 cl 

o de 0,5 l

13,3%

Bolsas de 

patatas fritas, 

chocolatinas, 

etc.

5,3%
Bastoncillos de 

algodón

1%

Fragmentos 

de plástico 

de entre 2,5 

y 50 cm

26,6%

Mecheros

13,3%

Latas

28,9%

Porcentajes en peso
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- RÍO ARLAZÓN 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

20%
Envases 

alimentarios 

5,6%
Bolsas de 

patatas fritas, 

envoltorios de 

chocolatinas y 

de caramelos 

(dulces)

11%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

33,8%

Utensilios de 

picnic (platos, 

cubiertos)

1%

Latas

26%

Porcentaje en volumen

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Municipio: Burgos

Entorno: Natural Río

Número de Participantes 15

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 500m-1Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 30 l

Número de bolsas llenas: 8

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas
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-     Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

15,1%Envases 

alimentarios 

6,3%

Utensilios de 

picnic (platos, 

cubiertos)

5,3%
Residuos 

relacionados 

con la pesca: 

15,1%

Mecheros

15,1%

Latas

23,4%

Porcentajes en peso
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- CANAL DE CASTILLAS 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): < 0,5 

cl o de 0,5 l

28%

Envases 

alimentarios 

11,2%

Bolsas de 

patatas fritas, 

chocolatinas,etc 

8%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

7,2%

Utensilios de 

picnic (platos, 

cubiertos)

8%

Latas

26,3%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Castilla y León

Municipio: Valladolid

Entorno: Natural Río

Número de Participantes 10

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 1Km-2Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 30 l

Número de bolsas llenas: 3

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Mecheros

Latas
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-     Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Mecheros

Latas

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

6,6%

Bolsas de 

plástico y 

fragmentos de 

bolsas de 

plástico

6%
Bolsas de 

patatas fritas, 

envoltorios de 

chocolatinas y 

de caramelos 

(dulces)

6,6% Fragmentos 

de plástico 

de entre 2,5 

y 50 cm

23,1%

Mecheros

33%

Latas

12%

Porcentajes en peso
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CATALUÑA 

- SALOU 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

12,5%

Bolsas de 

plástico y 

fragmentos 

de bolsas de 

plástico

10,7%

Bolsas de 

patatas fritas, 

envoltorios de 

chocolatinas y 

de caramelos 

(dulces)

17,8%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

37,5%

Latas

13%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Cataluña

Municipio: Salou

Entorno: Natural Costa

Número de Participantes 14

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 1Km-5Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 30 litros

Número de bolsas llenas: 9

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Juguetes

Botellas de vidrio

Pedazos de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra

Ropa, trapos
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-     Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Juguetes

Botellas de vidrio

Pedazos de vidrio

Latas

Ropa, trapos

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

3,6%

Fragmentos de 

poliestireno de 

entre 2,5 y 50 

cm

14,3%

Botellas de 

vidrio

12,9%
Pedazos de 

vidrio

40,6%

Pedazos de 

hierro, chatarra

6,5%

Ropa, 

trapos

5,2%

Porcentajes en peso
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- CAMBRILLS 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

22%

Bolsas de 

plástico y 

fragmentos de 

bolsas de 

plástico

8%

Fragmentos de 

poliestireno de 

entre 2,5 y 50 

cm

41%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

9%

Pedazos de 

vidrio

11%

Latas

9%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Cataluña

Municipio: Cambrils

Entorno: Natural Costa

Número de Participantes 13

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 500m-1Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 30 litros y 70 litros

Número de bolsas llenas: 2 de 70 y 3 de 30

Colillas de cigarrillo
Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l
Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l
Tapones de botellas de plástico
Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)
Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico
Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)
Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos
Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm
Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm
Vasos de plástico
Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles
Sandalias/zapatillas
Botellas de vidrio
Latas
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-     Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l
Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l
Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)
Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico
Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)
Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos
Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm
Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm
Vasos de plástico
Utensilios de picnic (platos, cubiertos)
Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles
Sandalias/zapatillas
Botellas de vidrio
Latas
Pedazos de hierro, chatarra

Fragmentos de 

poliestireno de 

entre 2,5 y 50 

cm

4,5%

Residuos 

relacionados 

con la pesca: 

11,5%

Calzado

6,7%

Botellas de 

vidrio

31,3%
Latas

6,3%

Pedazos de 

hierro, chatarra

26,1%

Porcentajes en peso
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ISLAS BALEARES 

- SANT JOAN DE LABRITJA 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): 

De menos 

de 0,5 cl o 

de 0,5 l

11%

Bolsas de 

plástico y 

fragmentos de 

bolsas de 

plástico

6,2%
Fragmentos 

de 

poliestireno 

de entre 2,5 y 

50 cm

11,4%

Residuos 

relacionados 

con la pesca: 

10,3%

Botellas de 

vidrio

7,8%
Latas

20,2%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Baleares

Municipio: Sant Joan de Labritja

Entorno: Natural Costa

Número de Participantes 21

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 20 litros

Número de bolsas llenas: 8

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l
Tapones de botellas de plástico
Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos
Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón
Residuos sanitarios/higiénicos: Tampones y aplicadores
Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm
Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm
Pajitas/palillos
Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles
Juguetes
Mecheros
Sandalias/zapatillas
Botellas de vidrio
Pedazos de vidrio
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- Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Pajitas/palillos

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Juguetes

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Pedazos de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra

Ropa, trapos

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

9,78%

Residuos 

relacionados 

con la pesca: 

6,26%

Botellas de 

vidrio

9,4%

Pedazos de 

vidrio

31,3%

Pedazos de 

hierro, chatarra

7,8%

Porcentajes en peso
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- SES FEIXES DES PRAT DE VILA 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

7,3%

Fragmentos de 

poliestireno de 

entre 2,5 y 50 

cm

9,1%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

45,6%

Residuos 

relacionados 

con la pesca: 

5,8%

Pedazos de 

vidrio

8%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Baleares

Municipio: Eivissa

Entorno: Urbano

Número de Participantes 9

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500 metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 20 litros

Número de bolsas llenas: 26

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos

(dulces)
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- Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

3,4%

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

3,3%

Botellas de 

vidrio

75,8%

Latas

11,1%

Porcentajes en peso
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MADRID 

- VILLALBA 

 

- Porcentajes totales en peso: 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

16%

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

17%Botellas de 

vidrio

17%

Latas

32%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Madrid

Municipio: Collado Villalba

Entorno: Urbano

Número de Participantes 12

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500 metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 30 litros

Número de bolsas llenas: 15

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Tampones y aplicadores

Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Juguetes

Mecheros

Botellas de vidrio
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- Porcentajes totales en volumen: 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Pajitas/palillos

Juguetes

Botellas de vidrio

Pedazos de vidrio

Latas

Colillas de 

cigarrillo

7, 8%

Juguetes

7,5%

Botellas de 

vidrio

15%

Pedazos de 

vidrio

15%

Latas

22,3%

Pedazos de 

hierro, chatarra

22,3%

Porcentajes en peso
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- CAMPILLO 

 

- Porcentajes totales en peso: 

 

 

Colillas de 

cigarrillo

2,7%

Botellas de 

plástico 

(bebidas): < 0,5 

cl o de 0,5 l

6,4% Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

11,6%

Bolsas de 

patatas 

fritas,etc.

11,6%
Fragmentos de 

plástico de entre 

2,5 y 50 cm

11%

Latas

42%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Madrid

Municipio: Rivas-Vaciamadrid

Entorno: Natural Humedal

Número de Participantes 10

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 500 metros-1Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 100 litros

Número de bolsas llenas: 8

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Vasos de plástico

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Juguetes

Botellas de vidrio

Latas

Ropa, trapos
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- Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Vasos de plástico

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Juguetes

Botellas de vidrio

Latas

Ropa, trapos

Botellas de 

plástico > 0,5l

5%

Residuos 

relacionados 

con la pesca

1%

Juguetes

2%

Botellas de 

vidrio

82,7%

Latas

4,5%

Ropa, trapos

3%
Porcentajes en peso
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- PARQUE DEL OESTE 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

45,8%

Bolsas de 

plástico y 

fragmentos de 

bolsas de 

plástico

Botellas de 

vidrio

24%

Latas

16,67%

Ropa, trapos

2,6%
Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Madrid

Municipio: Madrid

Entorno: Urbano

Número de Participantes 7

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500 metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 litros

Número de bolsas llenas: 7

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Vasos de plástico

Botellas de vidrio

Latas
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- Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 
 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Vasos de plástico

Botellas de vidrio

Botellas de 

plástico > 0,5l

2,7%
Vasos de 

plástico

2%

Botellas de 

vidrio

89,5%

Latas

3,7%

Porcentajes en peso
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- MANZANARES EL REAL 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico <0,5 

cl o de 0,5 l

6,6%

Botellas de 

plástico > 0,5l

28,6%

Vasos de 

plástico

10,3%

Botellas de 

vidrio

31,7%

Latas

16,7%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Madrid

Municipio: Manzanares el Real

Entorno: Natural Campo-Montaña

Número de Participantes 5

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500 metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 30 litros

Número de bolsas llenas: 11

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Juguetes

Mecheros

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra
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- Porcentajes totales de volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Juguetes

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra

Colillas de 

cigarrillo

5,5%

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

7%

Botellas de 

vidrio

43,4%

Latas

18,1%

Pedazos de 

hierro, chatarra

6%

Porcentajes en peso
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SOTO DEL REAL 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

21,3%

Bolsas de 

15,2%

Bolsas de 

patatas fritas, 

envoltorios de 

chocolatinas y 

de caramelos 

(dulces)

15,7%

Botellas de 

vidrio

6,3%

Latas

33,6%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Madrid

Municipio: Soto del Real

Entorno: Urbano

Número de Participantes 2

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 500 metros-1Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 30 litros

Número de bolsas llenas: 9

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Pajitas/palillos

Mecheros

Botellas de vidrio

Pedazos de vidrio

Latas
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- Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo
Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l
Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l
Tapones de botellas de plástico
Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)
Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico
Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)
Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm
Vasos de plástico
Utensilios de picnic (platos, cubiertos)
Pajitas/palillos
Botellas de vidrio
Pedazos de vidrio
Latas

Colillas de 

cigarrillo

4%

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

3,4%Vasos de 

plástico

2,8%

Botellas de 

vidrio

75,8%

Pedazos de 

vidrio

6,3%

Latas

2%
Porcentajes en peso
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- MIRADOR CERRO PEÑOTE 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

33,3%

Bolsas de 

plástico y 

fragmentos 

de bolsas de 

plástico

3,6%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

3,3%

Vasos de 

plástico

13,6%

Botellas de 

vidrio

28%

Latas

9,6%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: Madrid

Municipio: Soto del Real

Entorno: Campo-Montaña

Número de Participantes 5

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500 metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 30 litros

Número de bolsas llenas: 17

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Tampones y aplicadores

Vasos de plástico

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Botellas de vidrio

Latas
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- Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Tampones y aplicadores

Vasos de plástico

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Botellas de vidrio

Latas

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

12,5%
Vasos de 

plástico

0,77%

Botellas de 

vidrio

77,8%

Latas

8%

Porcentajes de peso
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LA RIOJA 

- VAREA URBANO  

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

65%

Vasos de 

plástico

2%

Botellas de 

vidrio

13,4%

Latas

17,6%

Porcentajes de volumen

Comunidad Autónoma: La Rioja

Municipio: Varea-Logroño

Entorno: Urbano

Número de Participantes 8

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 500 metros-1 Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 litros

Número de bolsas llenas: 3 bolsas

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos

(dulces)
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- Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Vasos de plástico

Botellas de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra

Ropa, trapos

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

2%

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

11,4%Botellas de 

vidrio

29,5%

Latas

13,7%

Pedazos de 

hierro, chatarra

37%

Ropa, trapos

2,4%
Porcentajes en peso
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- RECAJO 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

6,6%

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

51,6%

Bolsas de 

plástico y 

fragmentos de 

bolsas de 

plástico

3,3%

Botellas de 

vidrio

4,4%

Latas

26,4%

Pedazos de 

hierro, chatarra

3,3%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: La Rioja

Municipio: Recajo (Logroño)

Entorno: Natural Campo-Montaña

Número de Participantes 8

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 1Km-5Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 litros

Número de bolsas llenas: 3 bolsas + 1 barca

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Juguetes

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra

Ropa, trapos
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- Porcentajes en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Juguetes

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Latas

Pedazos de hierro, chatarra

Ropa, trapos

Botellas de 

plástico > 0,5l

4,2%

Calzado

2,2%

Botellas de 

vidrio

46,5%

Latas

2%

Pedazos de 

hierro, chatarra

38,7%

Ropa, trapos

1,8%
Porcentajes en peso
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- VAREA-RIO EBRO 

 

-Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

2,1%

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

43,2%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

5,8%

Botellas de 

vidrio

16%

Latas

8,5%

Pedazos de 

hierro, chatarra

8%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: La Rioja

Municipio: VAREA (Logroño)

Entorno: Natural Río

Número de Participantes 8

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 500 metros-1Km

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 litros

Número de bolsas llenas: 3

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de

yogur)
Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos

(dulces)
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- Porcentajes totales en volumen 

 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Desechos médicos: Frascos/tubos/embalajes de medicamentos

Fragmentos de poliestireno de entre 2,5 y 50 cm

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Vasos de plástico

Sandalias/zapatillas

Latas

Ropa, trapos

Botellas de 

plástico< de 0,5 

cl o de 0,5 l

7,1%

Botellas de 

plástico > 0,5l

5,8%

Bolsas de 

plástico y 

fragmentos de 

bolsas de 

plástico

5,8%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

9,3%Calzado

38,8%

Latas

12%

Ropa, 

trapos

13%

Porcentajes en peso
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COMUNIDAD VALENCIANA 

- FALLAS 

 

- Porcentajes totales en peso 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

16,3%
Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

19%

Bolsas de 

plástico y 

fragmentos de 

bolsas de 

plástico

12,7%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

18,4%

Calzado

6%

Latas

16,7%

Ropa, trapos

4,2%
Porcentaje en volumen

Comunidad Autónoma: País Valenciano

Municipio: Valencia

Entorno: Urbano

Número de Participantes 8

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500 metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 litros

Número de bolsas llenas: 10

Botellas de 

plástico < 0,5 cl 

o de 0,5 l

2%
Bolsas de 

patatas fritas, 

de chocolatinas 

, etc

0,3%

Vasos de 

plástico

1,4%

Pajitas/palillos

0,06%

Botellas de 

vidrio

52%

Latas

45%
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- Porcentajes totales en volumen 

 

- PATACONA 

 

- Porcentajes totales en peso 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): 

De menos 

de 0,5 cl o 

de 0,5 l

5,2%

Bolsas de patatas 

fritas, de 

chocolatinas,etc

1,2%

Vasos de plástico

3,1%
Pajitas/palillos

0,03%

Botellas de vidrio

7,5%

Latas

83%

Comunidad Autónoma: País Valenciano

Municipio: La Alboraya

Entorno: Natural Costa

Número de Participantes 15

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500 metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 litros y 200 litros

Número de bolsas llenas: 18 de 50 litros y 2 de 200 litros
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- Porcentajes totales en volumen 

 

 

 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Residuos sanitarios/higiénicos: Tampones y aplicadores

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Mecheros

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Latas

Ropa, trapos

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Residuos sanitarios/higiénicos: Tampones y aplicadores

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Mecheros

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Latas

Ropa, trapos
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Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

 

- MALVARROSA 

 

 

Botellas de 

plástico < 0,5 cl 

o de 0,5 l

9,8%
Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

2,8%

Calzado

2,4%

Botellas de 

vidrio

57,4%

Latas

17,8%

Ropa, trapos

4%
Porcentajes en peso

Botellas de 

plástico < 0,5 cl 

o de 0,5 l

36,5%

Botellas 

de 

plástico 

>0,5l

5%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

1%

Botellas de 

vidrio

10,1%

Latas

40,3%

Ropa, trapos

2,1%
Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: País Valenciano

Municipio: Valencia

Entorno: Natural Costa

Número de Participantes 4

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500 metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 100 litros

Número de bolsas llenas: 4
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- Porcentajes totales en peso 

 

- Porcentajes totales en volumen 

 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Vasos de plástico

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Botellas de vidrio

Latas

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Vasos de plástico

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Botellas de vidrio

Latas
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Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

 

- SEGURA 

 

 

 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

3%

Botellas de 

vidrio

90,8%

Latas

3,8%

Porcentajes en peso

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

32,5%

Botellas de 

vidrio

33,4%

Latas

18,19%

Porcentajes en volumen

Comunidad Autónoma: País Valenciano

Municipio: Guardamar

Entorno: Natural Río

Número de Participantes 10

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500 metros

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 litros

Número de bolsas llenas: 29
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- Porcentajes totales en peso 

 

- Porcentajes totales en volumen 

 

 

 

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Latas

Ropa, trapos

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Botellas de plástico (bebidas): De más de 0,5l

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Sandalias/zapatillas

Botellas de vidrio

Latas

Ropa, trapos
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Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

 

- ALBORAYA-GREENPEACE 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

Municipio: Alboraya 

Entorno: Natural-Costa 

Número de Participantes 12 

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500m 

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 

Número de bolsas llenas: 10 
 

 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

19,8%

Botellas de 

vidrio

59,7%

Latas

14%

Porcentajes en peso

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

más de 0,5l

69,3%

Botellas de 

vidrio

6,9%

Latas

20,9%

Porcentajes en volumen
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- Porcentajes totales en peso 

 

-Porcentajes totales en volumen 

 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas



 

         EN LATA Y EN BOTELLA. Cuáles son los residuos que más se abandonan | 65 

Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 

 

SAN GABRIEL 

Comunidad Autónoma: Com. Valenciana 

Municipio: Alicante 

Entorno: Natural-Costa 

Número de Participantes 9 

Longitud / Amplitud de la zona de recogida: 0-500m 

Capacidad de las bolsas utilizadas: 50 

Número de bolsas llenas: 8 
 

Colillas de 

cigarrillo

6,4%

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

9%

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

13%
Utensilios de 

picnic (platos, 

cubiertos)

8,1%Residuos 

relacionados 

con la pesca

6,4%

Mecheros

6,4%

Latas

45%

Porcentajes en peso

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

15,5%
Bolsas de 

plástico 

6,3%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

19%

Utensilios de 

picnic (platos, 

cubiertos)

11,4%

Latas

41,8%

Porcentajes en volumen
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- Porcentajes totales en peso 

 

- Porcentajes totales en volumen 

 

 

 

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas

Colillas de cigarrillo

Botellas de plástico (bebidas): De menos de 0,5 cl o de 0,5 l

Tapones de botellas de plástico

Envases alimentarios (bandejas, embalajes de sándwich, botes de yogur)

Bolsas de plástico y fragmentos de bolsas de plástico

Bolsas de patatas fritas, envoltorios de chocolatinas y de caramelos (dulces)

Residuos sanitarios/higiénicos: Bastoncillos de algodón

Fragmentos de plástico de entre 2,5 y 50 cm

Utensilios de picnic (platos, cubiertos)

Residuos relacionados con la pesca: Cañas de pescar/anzuelos, cuerdas, cordeles

Mecheros

Latas
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Porcentajes en peso y volumen de las principales fracciones recogidas: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

8,4%
Bolsas de 

plástico 

7%
Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

8,4%Residuos 

relacionados 

con la pesca

42%

Mecheros

8,4%
Latas

7,8%

Porcentajes en peso

Botellas de 

plástico 

(bebidas): De 

menos de 0,5 cl 

o de 0,5 l

19%

Envases 

alimentarios 

7,6%
Bolsas de 

plástico 

15,2%

Fragmentos de 

plástico de 

entre 2,5 y 50 

cm

16,2%

Residuos 

relacionados 

con la pesca

16,2%

Latas

10,7%

Porcentajes en volumen
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1.3 Conclusiones 
 
Se han realizado 32 recogidas en diferentes ámbitos, de los que se han expuesto los 
porcentajes encontrados en los residuos recogidos en peso y volumen. No sería correcto 
realizar medias globales de todas las recogidas, pero si se pueden extraer algunas 
conclusiones relevantes. 
 
- Las 5 fracciones de residuos más abundantes en peso y volumen : 
 

• Latas de bebidas. Aparecen en 30 recogidas en los principales residuos encontrados en 
peso, y en 28 recogidas en volumen. 

• Botellas de vidrio. Están entre los principales residuos en peso en 21 recogidas, y en 
volumen en 18. 

• Botellas de plástico. En peso se han encontrado entre los residuos más abundantes en 
16 recogidas las de más de 0,5 litros y en 13 recogidas las de menos. En volumen se han 
encontrado en 18 recogidas las botellas de más de medio litro entre los más abundantes, y 
en otras 18 las de menos de medio litro.  

• Fragmentos de plástico de entre 2.5 y 50 cm. En peso, aparecían entre los residuos 
mayoritarios en 9 recogidas, y en 15 en volumen. 

• Residuos de objetos de pesca. En 9 recogidas (todas costeras) los residuos de pesca se 
encuentran entre los más abundantes en peso, y en 6 en volumen.  

Otros residuos que también se han encontrado con frecuencia han sido bolsas de plástico, 
bolsas de patatas fritas, chatarra, y pedazos de vidrio que no se han incluido en el cálculo 
de botellas. 

Agrupando los tres principales residuos más encontrados (botellas de vidrio, botellas de 
plástico y latas de bebida) se puede observar que: 

- En peso: 

• Supone más del 90% en 7 recogidas 
• Supone más del 75% en 11 recogidas 
• Supone más del 50% en 16 recogidas 

- En volumen: 

• Supone más del 90% en 4 recogidas 
• Supone más del 75% en 9 recogidas 
• Supone más del 50% en 22 recogidas 
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2. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS RECOGIDOS EN LA LIMPIEZA VIARIA. COMUNIDAD 

VALENCIANA. 

 

2.1. Metodología 

Para esta segunda pata del estudio se ha trabajado en las ciudades de Castellón, Valencia 
y Alicante. Los residuos estudiados han sido los de limpieza viaria (RLV). Se entiende por 
RLV el residuo de la limpieza de calles, plazas, jardines (no de poda) y vaciado de 
papeleras. Está formados por materiales que desechan los viandantes (papeles, envases, 
materia orgánica, etc.). 
 
El grupo de investigación INGRES ha tenido como misión: 
1. La definición de la metodología de caracterización de las corrientes de RLV, teniendo 

en cuenta los recursos humanos y económicos disponibles. 
2. La caracterización de los RLV de la ciudad de Castellón. La caracterización de las 

ciudades de Valencia y Alicante la han realizado dos personas contratadas por Amigos 
de la Tierra.  

3. Elaborar la información llegada de otras CC.AA.  
Se ha llevado a cabo en los meses de octubre y noviembre de 2016. El estudio es 
representativo de la estación de otoño.  
 
Equipo de Trabajo 
El equipo de trabajo estará formado por: 
Castellón 
Antonio Gallardo  
María Dolores Bovea 
Francisco José Colomer 
Mar Carlos 
Valeria Ibáñez 
Natalia Edo Alcón 
Neus Muñoz 
Sara Romero  
Valencia 
Laura Lara  
Alicante 
Ramón P. Yelo.   
 
Agradecer la colaboración de: 
En la ciudad de Castellon:  
• Ayto. de Castellón, en concreto a Cristobal Badenes 
• UTE Onda, en concreto a Ernesto Miralles 
• RECIPLASA, en concreto a Fernando Albarrán 
• FCC, en concreta a Vicente Colas y Ángel Muñoz 

En la ciudad de Valencia: 
• Luis Del Romero, doctor en geografía y profesor contratado doctor en la UV, 
• A la empresa FCC, en concreto a Francisco Giner y Antonio Boscà. 

En la ciudad de Alicante: 
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• UTE Alicante 
 
Se han estudiado las ciudades de Castellón de la Plana, Valencia y Alicante. Con el objetivo 
de conocer la situación actual de la gestión de los RLV en cada una de las tres ciudades se 
contactó tanto con los Ayuntamientos de las mismas, como con lo empresa encargada del 
servicio de limpieza. Con la información obtenida se diseñó el plan de muestro de los RLV. 
 
En la caracterización se han diferenciado un total de 18 categorías: materia orgánica (restos 
comida y jardinería), plástico envase (con 5 subcategorías: botellas, vasos, bandejas, 
tapones y otros envases), plástico lámina, otros plásticos, brik, metales (con 5 
subcategorías: latas férricas, latas no férricas, chatarra férrica, chatarra no férrica y papel de 
aluminio), papel, cartón, vidrio botellas, vidrio plano, celulosa sanitaria, gomas y cueros, 
residuos peligrosos, textil, madera, residuos eléctricos y electrónicos (REE), inertes y tierras, 
y bolsas utilizadas por los operarios. En la tabla 1 se presentan los datos de muestreo y la 
composición de cada una de las categorías de residuos. 
 
Los datos obtenidos en las caracterizaciones se registraron en una base de datos, 
diferenciándolos por ciudad, fecha y zona de procedencia de los RLV, y se calculó el 
porcentaje en peso de cada fracción húmeda respecto al total. 

 

2.2  Resultados de la caracterización de limpieza viaria. 

2.2.1 CASTELLÓN 

Los datos de composición de cada una de las muestras aparecen las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

Ciudad Castellón Castellón Castellón Castellón Castellón Castellón 

Zona ciudad Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla 

Fecha: 20/10/2016 21/10/2016 24/10/2016 25/10/2016 26/10/2016 28/10/2016 

Total RSV 
recogidos (kg ) 71,69 52,52 49,91 53,31 45,66 47,86 

             

 
Composición 

(%) 
Composición 

(%) 
Composición 

(%) 
Composición 

(%) 
Composición 

(%) 
Composición 

(%) 

Plástico envase 3,64 3,47 3,27 5,74 5,46 2,89 
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Plástico lámina  2,19 1,82 4,68 2,65 1,53 2,05 

Otros plásticos 0,92 0,61 1,34 0,16 0,45 1,16 

Metales  2,26 1,17 2,64 1,59 1,50 1,96 

Papel  3,10 9,74 6,85 5,32 8,12 3,44 

Cartón 2,32 0,94 3,16 1,68 3,41 2,07 

Brik 2,14 1,21 1,74 1,24 1,30 1,20 

Vidrio botellas 0,63 2,06 4,30 2,10 0,01 1,72 

Vidrio plano  0,00 0,13 0,04 0,00 0,01 0,00 

Celulosa san.  4,23 2,94 1,95 3,47 1,90 3,51 

Gomas y cueros 0,03 0,09 1,24 0,02 0,05 0,02 

Peligrosos  0,14 0,09 0,47 0,22 0,09 0,28 

Textil 1,03 0,09 1,44 0,60 0,21 0,87 

Madera  0,01 0,13 1,78 0,00 0,19 0,02 

REE 0,04 0,31 0,00 0,00 0,01 0,37 

Inertes  13,24 0,61 0,73 2,39 2,22 1,17 

M. Orgánica  62,76 73,17 62,76 70,85 72,16 75,43 

Bolsas operarios 1,30 1,42 1,62 1,94 1,36 1,85 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Ciudad Castellón Castellón Castellón Castellón Castellón Castellón 

Zona ciudad Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla Mezcla 

Fecha: 02/11/2016 03/11/2016 05/11/2016 07/11/2016 08/11/2016 12/11/2016 

Total RSV 
recogidos (kg 
) 

51,05 54,95 47,6 73,54 51,03 52,45 

             

 
Composición 

(%) 
Composición 

(%) 
Composición 

(%) 
Composición 

(%) 
Composición 

(%) 
Composición 

(%) 

Plástico 
envase 5,01 5,24 4,15 2,84 4,21 4,57 

Plástico 
lámina  

3,37 3,43 2,41 0,91 1,90 1,99 
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Otros 
plásticos 2,31 1,92 2,11 1,77 0,34 0,98 

Metales  2,58 3,41 3,02 0,93 2,28 4,50 

Papel  4,54 5,24 8,04 3,37 4,01 6,13 

Cartón 2,70 3,43 4,57 2,14 2,08 4,06 

Brik 1,62 1,66 1,76 0,87 1,57 1,21 

Vidrio botellas 2,81 0,24 5,98 3,36 2,13 1,61 

Vidrio plano  0,12 0,11 0,00 0,00 0,02 0,86 

Celulosa san.  2,49 2,30 4,00 0,89 0,53 1,05 

Gomas y 
cueros 

0,40 0,39 3,30 0,20 1,17 1,36 

Peligrosos  1,19 0,24 0,06 0,28 0,38 0,71 

Textil 3,29 3,52 3,15 3,07 1,06 2,10 

Madera  0,53 0,17 0,54 0,36 0,23 0,92 

REE 0,55 0,05 1,26 0,00 0,17 0,52 

Inertes  3,46 1,12 1,11 4,71 12,08 9,34 

M. Orgánica  60,99 66,03 52,87 73,24 64,07 56,72 

Bolsas 
operarios 2,06 1,49 1,67 1,06 1,77 1,38 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Composición media de RLV de Castellón de la Plana para la estación de otoño:  
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FRACCIÓN DE PLÁSTICO ENVASES 

Fecha: 20/10/2016 21/10/2016 24/10/2016 25/10/2016 26/10/2016 28/10/2016 

 Peso (%) Peso (%) Peso (%) Peso (%) Peso (%) Peso (%) 

Botellas 74,42 83,20 62,76 50,67 68,43 79,13 

Tapones 2,26 3,13 4,77 3,15 3,52 6,71 

vasos 4,56 0,48 7,24 5,42 7,91 3,01 

bandejas 8,78 13,20 15,03 12,72 20,13 8,21 

Otros (palitos, etc.) 9,97 0,00 10,20 28,04 0,00 2,94 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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11,51%

Plástico lámina 

6,20%
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4,17%
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Celulosa sanitaria 

4,98%

Gomas y cueros

3,02%
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1,26%

Textil

7,16%

Madera 

1,22%

Aparatos eléctricos 

y electrónicos 

1,12%
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14,08%

Bolsas 

usadas 

por los 

operari
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4,18%

CASTELLÓN - sin materia orgánica
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Fecha: 02/11/2016 03/11/2016 05/11/2016 07/11/2016 08/11/2016 12/11/2016 

 Peso (%) Peso (%) Peso (%) Peso (%) Peso (%) Peso (%)) 

Botellas 76,43 61,29 62,34 65,50 71,60 68,23 

Tapones 3,83 4,54 4,66 4,21 4,64 4,14 

vasos 10,74 8,45 16,24 7,99 5,15 6,28 

bandejas 9,00 9,51 11,00 12,20 12,42 10,46 

Otros (palitos, etc.) 0,00 16,20 5,76 10,10 6,19 10,88 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Tapones

4,34%

vasos

9,14%
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10,77%
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(palitos, 

etc.)

8,19%

FRACCIÓN DE PLÁSTICO ENVASES - Castellón
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FRACCIÓN DE METALES 

Fecha: 20/10/2016 21/10/2016 24/10/2016 25/10/2016 26/10/2016 28/10/2016 

 Peso (%) Peso (%) Peso (%) Peso (%) Peso (%) Peso (%) 

Férricos (latas) 27,16 18,68 19,42 40,37 24,28 26,61 

Chatarra férrica  0,00 1,41 2,99 0,33 1,29 2,23 

No férricos (latas) 56,17 61,07 60,49 34,60 58,76 50,11 

Chatarra no férricos 0,00 0,00 5,23 5,21 0,00 0,00 

Papel Aluminio 16,67 18,84 11,87 19,49 15,66 21,05 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Fecha: 02/11/2016 03/11/2016 05/11/2016 07/11/2016 08/11/2016 12/11/2016 

 Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

Férricos (latas) 15,63 23,23 9,30 30,60 16,00 12,77 

Chatarra férrica  0,26 3,19 8,58 20,35 8,48 42,57 

No férricos (latas) 71,01 41,69 55,52 42,46 58,56 31,93 

Chatarra No férricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Papel Aluminio 13,10 31,89 26,60 6,59 16,96 12,73 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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2.2.2  VALENCIA 

Los datos de composición de cada una de las muestras aparecen las siguientes tablas: 

Ciudad VALENCIA VALENCIA VALENCIA VALENCIA VALENCIA 
VALENCI
A 

Zona ciudad BENICALA
P 

JAUME 
ROIG 

CIUTAT 
UNIVERSIT
ARIA 

CAMPANA
R 

PENYA-
ROJA 

CIUTAT 
JARDÍ 

Fecha: 25/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016 29/10/2016 31/10/20
16 

Total RSV recogidos 
(kg ) 

60,41 27,45 14,04 37,4 32,33 33,08 

             

 
Composic

ión (%) 
Composic

ión (%) 
Composició

n (%) 
Composic

ión (%) 
Composic

ión (%) 
Composi
ción (%) 

Plástico envase 3,02 4,39 6,55 7,12 6,22 9,37 

Plástico lámina  3,39 0,88 5,11 3,08 2,54 4,44 

Otros plásticos 0,91 0,04 0,07 0,56 0,46 1,26 

Metales  2,72 1,94 4,39 5,57 4,67 2,31 

Papel  8,05 4,82 9,94 11,08 7,74 1,20 

Férricos (latas)

17,92%

Chatarra férrica 

13,91%
No férricos (latas)

50,19%

Chatarra No 

férricos

0,00%

Papel Aluminio

17,98%

FRACCIÓN DE METALES - Castellón
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Cartón 6,86 1,13 3,38 4,31 5,36 2,99 

Brik 0,98 2,63 2,88 1,98 2,17 0,55 

Vidrio botellas 5,86 1,90 2,38 7,63 0,87 32,53 

Vidrio plano  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 

Celulosa sanitaria  5,55 3,87 4,39 5,33 4,64 3,42 

Gomas y cueros 2,29 0,00 2,02 4,52 0,00 1,97 

Peligrosos  0,02 0,04 0,00 0,27 0,68 0,00 

Textil 0,40 0,37 1,37 13,57 0,50 2,56 

Madera  0,22 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 

REE  0,02 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 

Inertes  0,25 0,37 0,00 0,00 0,03 0,00 

Materia Orgánica  58,80 75,91 54,93 33,52 63,10 31,42 

Bolsas usadas por los 
operarios 0,66 1,72 2,59 1,39 0,96 1,51 

 

Ciudad VALENCIA VALENCIA VALENCIA VALENCIA VALENCIA VALENCIA 

Zona ciudad SANT PAU TRINITAT ORRIOLS 
BENIMACL
ET 

JAUME 
ROIG 

CIUTAT 
UNIVERSIT
ARIA 

Fecha: 02/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 

Total RSV 
recogidos (kg ) 43,97 36,5 37,55 32,67 32,45 23,71 

             

 Composici
ón (%) 

Composici
ón (%) 

Composici
ón (%) 

Composici
ón (%) 

Composici
ón (%) 

Composici
ón (%) 

Plástico envase 5,57 1,69 3,29 3,91 2,61 9,73 

Plástico lámina  2,96 0,99 3,24 2,63 1,99 4,03 

Otros plásticos 0,25 0,23 0,78 1,18 0,75 0,96 

Metales  4,40 2,37 2,67 2,05 2,02 4,43 

Papel  6,71 1,33 7,74 4,80 7,03 7,89 
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Cartón 4,58 0,23 1,75 1,58 2,61 4,88 

Brik 2,38 1,30 1,40 2,54 0,56 2,29 

Vidrio botellas 10,79 0,00 9,17 3,69 0,37 7,09 

Vidrio plano  0,02 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 

Celulosa 
sanitaria  5,75 6,60 3,37 1,46 2,80 4,69 

Gomas y cueros 2,25 0,00 2,10 1,33 0,28 0,77 

Peligrosos  0,69 0,00 0,27 0,34 0,03 0,56 

Textil 2,82 0,00 0,76 0,87 0,03 0,91 

Madera  0,02 0,03 0,24 0,03 0,03 0,00 

REE  0,02 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 

Inertes  0,00 0,00 0,00 0,00 14,03 0,00 

Materia 
Orgánica  

49,68 83,19 62,09 70,74 63,89 49,96 

Bolsas usadas 
por los operarios 1,10 2,06 1,11 1,39 0,93 1,81 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Composición media de RLV de Valencia para la estación de otoño:  
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FRACCIÓN DE PLÁSTICO ENVASES 

 

 

Fecha: 25/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016 29/10/2016 31/10/2016 

 Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

Botellas 67,03 64,17 61,54 72,93 70,65 58,55 

Tapones 6,04 7,50 1,10 4,89 4,98 0,33 

Plástico envase

12,16%

Plástico lámina 

7,18%
Otros plásticos

1,88%

Metales 

8,13%

Papel 

16,11%

Cartón

7,09%
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4,75%

Vidrio botellas

14,12%

Vidrio plano 

0,02%

Celulosa sanitaria 

11,19%

Gomas y cueros

3,06%

Peligrosos 

0,86%

Textil

2,44%

Madera 

0,16%

Aparatos eléctricos y 

electrónicos 

0,67%

Inertes 

6,36%

Bolsas usadas por los 

operarios

3,81%

VALENCIA - sin materia 
orgánica
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vasos 12,64 26,67 14,29 7,52 10,45 40,46 

bandejas 13,74 0,83 23,08 14,66 13,43 0,33 

Otros (palitos, etc.) 0,55 0,83 0,00 0,00 0,50 0,33 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Fecha: 02/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 

 Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

Botellas 57,61 83,33 69,67 69,05 73,81 49,04 

Tapones 6,17 1,67 0,82 6,35 1,19 2,74 

vasos 11,11 13,33 6,56 6,35 13,10 9,04 

bandejas 24,69 1,67 22,13 16,67 10,71 38,90 

Otros (palitos, etc.) 0,41 0,00 0,82 1,59 1,19 0,27 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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FRACCIÓN DE METALES 

Fecha: 25/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016 29/10/2016 31/10/2016 

 Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

Férricos (latas) 32,93 1,89 32,79 32,69 25,83 52,00 

Chatarra férrica  0,61 1,89 0,00 5,29 0,00 1,33 

No férricos (latas) 35,98 67,92 44,26 51,92 35,10 45,33 

Chatarra No férricos 27,44 0,00 0,00 0,00 20,53 0,00 

Papel Aluminio 3,05 28,30 22,95 10,10 18,54 1,33 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Fecha: 02/11/2016 03/11/2016 04/11/2016 08/11/2016 09/11/2016 10/11/2016 

 Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

Férricos (latas) 53,65 28,57 35,35 46,97 33,85 33,73 

Chatarra férrica  0,52 0,00 1,01 3,03 1,54 0,60 

No férricos (latas) 41,15 42,86 45,45 27,27 52,31 43,37 

Chatarra No férricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 

Papel Aluminio 4,69 28,57 18,18 22,73 12,31 21,69 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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2.2.3 ALICANTE 

Los datos de composición de cada una de las muestras aparecen las siguientes tablas: 

Ciudad Alicante Alicante Alicante Alicante Alicante Alicante 

Zona ciudad 
Avda. Alfonso 
X El Sabio 

Benalúa y 
San Gabriel 

Los Ángeles, 
Montoto y Pau 
II 

Requena, 
Virgen del 
Remedio 

Zona Centro 
Alfonso X El 
Sabio 

Fecha: 25/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016 29/10/2016 02/11/2016 

Total RSV 
recogidos (kg ) 

36,4 28,2 42 35 45,3 30,6 

             

 Composición 
(%) 

Composición 
(%) 

Composición 
(%) 

Composición 
(%) 

Composición 
(%) 

Composición 
(%) 

Plástico envase 7,14 4,26 5,71 6,57 3,75 6,21 

Plástico lámina  2,47 1,42 1,43 1,71 1,77 1,31 

Otros plásticos 1,10 1,06 0,95 1,14 1,32 2,29 

Férricos (latas)

38,69%

Chatarra férrica 

1,12%

No férricos (latas)

42,07%

Chatarra No férricos

0,10%

Papel Aluminio

18,03%

FRACCIÓN DE METALES - Valencia
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Metales  11,54 3,55 3,33 8,57 1,32 10,13 

Papel  26,65 26,24 16,67 9,71 5,30 28,10 

Cartón 8,24 1,77 3,81 3,43 3,09 13,73 

Brik 1,37 1,06 2,86 5,14 0,22 0,98 

Vidrio botellas 0,00 0,00 10,95 1,14 57,40 0,98 

Vidrio plano  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Celulosa sanitaria  2,20 0,35 3,33 5,14 0,22 1,96 

Gomas y cueros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Peligrosos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Textil 1,10 0,00 0,24 1,14 0,00 0,33 

Madera  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REE 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inertes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Materia Orgánica  37,09 60,28 50,71 56,29 25,61 33,99 

Bolsas usadas por 
los operarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Ciudad Alicante Alicante Alicante Alicante Alicante Alicante 

Zona ciudad 
Carolina
s y El 
Pla 

San Blas, 
Pau I y II y 
Tómbola 

Requena, 
Virgen del 
Remedio 

Carolinas y 
El Pla 

Zona Centro 
Benalúa y 
San Gabriel 

Fecha: 
04/11/20

16 
07/11/201

6 08/11/2016 10/11/2016 12/11/2016 14/11/2016 

Total RSV 
recogidos (kg ) 28,7 27,5 29,9 24,4 34,4 33,8 
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Compos

ición 
(%) 

Composic
ión (%) 

Composició
n (%) 

Composici
ón (%) 

Composici
ón (%) 

Composici
ón (%) 

Plástico envase 5,57 7,27 4,01 3,28 11,05 8,28 

Plástico lámina  1,05 1,45 1,34 0,82 1,74 1,78 

Otros plásticos 0,35 0,73 0,00 0,41 0,87 3,55 

Metales  8,01 4,00 4,01 4,10 6,98 8,58 

Papel  47,39 9,82 3,34 1,64 2,33 4,14 

Cartón 2,79 2,91 2,01 1,64 2,03 2,07 

Brik 0,35 2,91 2,68 3,28 1,16 2,37 

Vidrio botellas 2,09 4,00 1,34 3,28 18,31 3,55 

Vidrio plano  0,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 

Celulosa sanitaria  1,05 1,45 0,67 0,41 2,33 3,25 

Gomas y cueros 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 2,37 

Peligrosos  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Textil 0,35 4,00 0,00 0,41 0,58 0,00 

Madera  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

REE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Inertes  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Materia Orgánica  31,01 61,45 80,60 78,28 52,62 60,06 

Bolsas usadas por 
los operarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Composición media de RLV de Valencia para la estación de otoño:  
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FRACCIÓN DE PLÁSTICO ENVASES 

Fecha: 25/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016 29/10/2016 02/11/2016 

 Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

Botellas     79,17 78,26 47,06 73,68 

Tapones     8,33 4,35 5,88 5,26 

Vasos     12,50 17,39 47,06 21,05 

Plástico envase

16,73%

Plástico lámina 

3,46%

Otros 

plásticos

2,50%

Metales 

15,12%

Papel 

29,09%

Cartón

5,70%

Brik

5,40%

Vidrio botellas

13,80%

Vidrio plano 

0,17%

Celulosa sanitaria 

3,88%

Gomas y cueros

1,87%

Peligrosos 

2,26%
Textil

0,00%ALICANTE - sin materia orgánica
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bandejas     0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros (palitos, etc.)     0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL     100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Fecha: 04/11/2016 07/11/2016 08/11/2016 10/11/2016 12/11/2016 14/11/2016 

 Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

Botellas 87,50 80,00 66,67 75,00 71,05 85,71 

Tapones 6,25 5,00 8,33 12,50 2,63 3,57 

Vasos 6,25 15,00 25,00 12,50 26,32 10,71 

bandejas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otros (palitos, etc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Vasos
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FRACCIÓN DE PLÁSTICO ENVASES - ALICANTE
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FRACCIÓN DE METALES 

Fecha: 25/10/2016 26/10/2016 27/10/2016 28/10/2016 29/10/2016 02/11/2016 

 Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

Férricos (latas)     0,00 36,67 0,00 0,00 

Chatarra férrica      0,00 0,00 16,67 0,00 

No férricos (latas)     92,86 60,00 83,33 96,77 

Chatarra No férricos     0,00 0,00 0,00 0,00 

Papel Aluminio     7,14 3,33 0,00 3,23 

TOTAL     100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

 

Fecha: 04/11/2016 07/11/2016 08/11/2016 10/11/2016 12/11/2016 14/11/2016 

 Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) Peso (kg) 

Férricos (latas) 0,00 18,18 0,00 0,00 0,00 0,00 

Chatarra férrica  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,34 

No férricos (latas) 95,65 72,73 91,67 90,00 100,00 86,21 

Chatarra No férricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Papel Aluminio 4,35 9,09 8,33 10,00 0,00 3,45 

TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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2.3 Conclusiones 

Analizando los datos extraídos de las caracterizaciones realizadas, se puede concluir: 

El principal flujo de residuos recogido es materia orgánica. Debido a que se trata de 
limpieza viaria, barrido más vaciado de papeleras, se asume que la materia orgánica 
debería ser (tal y como es) la fracción mayoritaria, debido a la caída de la hoja, restos de 
plantas y árboles de la vía pública. Asumimos la presencia de esta materia orgánica como 
imprescindible en una ciudad con presencia vegetal, tal y como es deseable. A pesar de 
que también han aparecido algunos restos de comida en las caracterizaciones, la parte 
más significativa corresponde a restos vegetales. Como la caracterización se ha realizado 
en otoño, y en días lluviosos y ventosos, es perfectamente lógico el porcentaje obtenido. 
Por este motivo que se han analizado los datos sacando del computo la materia orgánica. 

Las siguientes fracciones más abundantes son: 

- Papel y cartón: En las tres ciudades se han encontrado grandes cantidades de papel y 
cartón, entre el 18 y el 35%.  

- Envases de plástico: Entre un 12 y un 16%. Un 70% de estos envases son botellas.  

- Metales: Entre un 7 y un 15%. Un 80% de los metales son latas de bebidas. 

- Botellas de vidrio: Entre un 7 y un 14%. 

- Celulosa sanitaria: entre un 4 y un 11% 

- Plástico en lámina: entre un 3 y un 7% 

Férricos (latas)

3,03%

Chatarra férrica 

1,72%

No férricos (latas)

89,38%

Papel Aluminio

5,87%

FRACCIÓN DE METALES - ALICANTE
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- y Bricks, en torno a un 4%. 

Cabe resaltar en estos resultados que una gran parte de los residuos mayoritarios 
encontrados son envases, sometidos a un régimen de responsabilidad ampliada del 
productor, por el que los fabricantes deben hacerse cargo del coste de su reciclado u otro 
tipo de gestión. En este caso, los envases recogidos por los servicios de limpieza viaria 
aportan costes a las arcas municipales, y por tanto a toda la ciudadanía. 

De los envases recogidos por los servicios de limpieza, más de un 80% de media son 
botellas de plástico, de vidrio, latas y bricks.  

Estos resultados se han calculado en peso, al estar incluidos en sistemas de gestión 
formales, cuyas medidas se hacen en peso. Sin embargo, es de resaltar, que en volumen, 
los porcentajes variarían, por ejemplo, con respecto a la materia orgánica, con una 
densidad bastante superior a la de otros residuos, como pueden ser los envases de 
plástico o metal.  

 

 3. PROPUESTAS DE ACCIÓN  

1. Tanto en las recogidas realizadas por activistas como en las caracterizaciones de la 
limpieza viaria, ha destacado la presencia de  

- Botellas de plástico 

- Latas de bebida 

- Botellas de vidrio 

La principal solución puesta en marcha para este tipo de residuos en numerosos países, 
regiones y estados, es la venta de estos envases con un depósito económico asociado, 
que la persona consumidora recuperará al devolver el envase a un establecimiento.  

Con la puesta en marcha de este sistema se podría reducir más del 50% la presencia de 
residuos abandonados en entornos naturales y urbanos, y se retiraría del flujo de limpieza 
viaria municipal entorno a un 30% de los residuos encontrados.   

Es importante tener en cuenta que de la fracción envases  recogida por los servicios de 
limpieza viaria, más de un 80% son botellas de plástico, botellas de vidrio y latas de 
bebidas, por lo que con un sistema de depósito y retorno de envases de bebidas, se 
reduciría tanto el abandono de envases, como los desequilibrios fiscales que supone a la 
ciudadanía responsabilizarse de la gestión de unos residuos de los que deben hacerse 
cargo los fabricantes o envasadores. 

Por otro lado, la presencia de estos residuos y su circunstancia de no biodegradables, 
limita las posibilidades de gestionar mediante compostaje la materia orgánica recogida por 
los servicios de limpieza, ya que contamina la fracción orgánica. 

Y en entornos naturales, su presencia y su lenta descomposición genera serios impactos 
visuales, y contaminación de suelos y aguas subterráneas en dicho proceso de 
descontaminación.  
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2. Papel y cartón. En las recogidas realizadas por activistas, el papel y cartón no ha sido 
muy abundante, y una posibilidad es por su condición de biodegradabilidad, que hace que 
no permanezca temporadas muy largas en la naturaleza. Sin embargo, en la limpieza viaria 
si supone un porcentaje elevado. Es necesario analizar las deficiencias del sistema actual 
de recogida separada y valorar la puesta en marcha de medidas como recogida puerta a 
puerta a comercios, oficinas  y centros educativos.  

El papel y cartón tiene un flujo de reciclaje tradicional, y con un valor añadido conocido por 
la mayor parte de la ciudadanía. Las campañas de sensibilización y los cambios en los 
modelos de recogida deben ser mejorados. 

3. Existen algunos residuos como plástico en lámina (bolsas de plástico) o celulosa 
sanitaria (toallitas, pañales, etc.), que a pesar de no encontrarse en los tres residuos más 
encontrados, si generan serios problemas por su ligereza en el caso de los plásticos, su 
fácil transporte por el viento, y su ingestión por parte de los animales. Las bolsas de 
plástico de un solo uso deberían ser prohibidas y sustituidas por otros productos. 

En el caso de la celulosa sanitaria (toallitas, pañales), además de su potencial de portador 
de bacterias, puede crear problemas en vertederos y depuradoras de aguas (en el caso 
de las toallitas). En este caso es necesario aportar la información adecuada sobre la 
peligrosidad de una mala gestión de estos residuos, y la puesta en valor de alternativas 
más ecológicas y bajos en la generación de residuos.  

4. Por último, algunos residuos, que aunque estadísticamente no han aparecido en los 
resultados, es evidente que generan problemas, como las colillas de cigarros, restos de 
medicamentos, etc. Su peligrosidad exige la puesta en marcha de campañas de 
sensibilización, y el análisis de posibles medidas como la implantación de sistemas de 
depósito también a estos productos.  

 




